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RESUMEN EJECUTIVO: 

 

a. OBJETIVO: 

 

Una vez que se disponen de las cien colecciones de la publicación del CIVA, 

amablemente cedidas para la ocasión por la entidad patrocinadora, la Diputación de 

Cádiz, se procede a la organización del acto académico para la presentación de los libros 

I y ll de la citada colección referidos respectivamente a las actas del congreso y a las 

aportaciones científicas. 

 

Por otra parte, se considera que la celebración del acto constituye una oportunidad perfecta 

para rendir un merecidísimo homenaje in memoriam al Profesor Carmelo García Barroso, 

miembro del Comité organizador del CIVA, tristemente fallecido el pasado julio. 

 

b. ORGANIZA: 

Academia Andaluza de Ciencia Regional (ACACR). 

 

c. COLABORA: 

Universidad de Cádiz 

 

d. MODALIDAD DE CELEBRACIÓN DEL ACTO: 

 

Debido a las actuales medidas restrictivas impuestas por la alerta sanitaria, la 

celebración del acto será virtual a través de la plataforma digital de la ACACR a la que se 

conectarán los intervinientes e interesados con el enlace web que se les facilitará en la 

correspondiente invitación. 

El acto tendrá carácter presencial sólo para los Sres. Presidente y Secretario de 

la ACACR y el representante de los coordinadores de la Colección que ocuparán un lugar 

en la mesa presidencial de la Sala Andalucía de la Sede de la ACACR desde donde se 

retransmitirá el acto al resto de participantes. 

 



 

e. FECHA Y HORARIO: 

Por determinar. Preferiblemente el acto tendría lugar entre el lunes 15 y el 

viernes 20 de febrero y en el tramo de las 12:00-14:00 horas. 

 

f. DISPONIBILIDAD DE LA COLECCIÓN: 

 

Sin perjuicio de la posibilidad de descargar los Libros I y II en formato digital  

desde la web de la ACACR, el reparto/envió de los cien ejemplares de la colección 

cedidos por al Diputación de Cádiz se realizará prioritariamente a los ponentes y a los 

organismos participantes en el CIVA. 

 

g. PROGRAMACIÓN DEL ACTO: 

 

Presentación del Acto Académico por parte del Presidente de la ACACR, 

Profesor D. José Vallés Ferrer. Duración: 5 minutos. 

 

Intervención de D. Enrique Román Martel, Presidente del Círculo de Artesanos  

de Sanlúcar de Barrameda. Duración: 5 minutos. 

 

Presentación de los Libros I y II del CIVA por parte de uno de sus coordinadores,  

el Profesor de Derecho Administrativo de la UCA, D. Manuel Ceballos Moreno.  

Duración 15 minutos. 

 

Intervención de la Ilma. Presidenta de la Diputación de Cádiz, Sra. D Irene 

García Macías o persona en quien delegue. Duración: 5 minutos. 

 

Intervención del Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sanlúcar 

de Barrameda, Sr. D. Victor Mora Escobar o persona en quien delegue. 

Duración: 5 minutos. 

 



 

Intervención de la Excma. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 

Jerez de la Frontera, Sra. Da Mamen Sánchez Díaz o persona en quien 

delegue. Duración: 5 minutos. 

 

Intervención del Director General del Consejo Regulador de las DDO Jerez 

y Manzanilla de Sanlúcar, Sr. D. César Saldaña. Duración: 5 minutos. 

 

Intervención de un representante de FEDEJEREZ. Duración: 5 minutos 

 

Intervención de un representante de la Mesa de la Manzanilla. Duración: 

5 minutos. 

 

Cierre del Acto y Homenaje in memoriam al Prof. Carmelo García Barroso 

a cargo del Excmo. y Magfco. Rector de la UCA Sr. D Francisco Piniella 

Corbacho. 


